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ACUERDO No. 015

(mayo 28 de 2021)

“For medio del cual se modifica y adiciona el Acuerdo N° 031 

del 30 de octubre de 2020 y se toman otras determinaciones”

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en

uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en 

los articulos 1,2,46,49, 95, 215, y 313 de la Constitucion Politica de Colombia, 

Ley 136 de 1994, modificada parcialmente por la Ley 1551 de 2012, la Ley 

1850 de 2017, la cual modified la Ley 1251 de 2008, Ley 137 de 1994, Acuerdo 

Municipal N°031 del 30 de octubre de 2020,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Adicidnese el numeral 8 al articulo septimo del 

Acuerdo N°31 del 30 de octubre de 2020, el cual quedara asi:

“8. Cuando cambien las condiciones socioecondmicas superando su 

situacidn de pobreza y vulnerabilidad de quien es beneficiario del 

subsidio.

ARTICULO SEGUNDO: Modificar el articulo noveno del Acuerdo 031 del 30

de octubre de 2020, el cual quedara asi:

“ARTICULO NOVENO: Para reclamar el Subsidio de Adulto Mayor, 

sera necesario que el beneficiario se presente con su documento de 

identidad original y en caso de incapacidad fisica o mental, se
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entregara a la persona encargada de su cuidado, previa aceptacion de 

grupo interdisciplinario de la Secretaria de Bienestar Social. Si el adulto 

mayor no puede reclamarlo de manera personal, debe otorgar poder 

especial a otra persona con sello de presentacion personal ante 

Notario."

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

sancion y promulgacion legal y deroga todas las disposiciones que le sean 

contrarias.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado, a los veintiocho (28) dias del mes de mayo de 

dos mil veintiuno (2021), despues de haber sido analizado, discutido y aprobado 

en dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal 

reunido en sesiones extraordinarias.

Gpf^lc^Mesi Ochoa
Pr'esicJente/ /

Paula Andrea Tabprda Be
Secretaria General
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Revise//onente: Juan Carlos Velez M. e BiefT£star Social y Comunitario
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, TREINTA Y UNO 
(31) DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO (2.021).

En la fecha, recibi en la Secretaria de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 015 de 2021, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldia para su correspondiente sancion y promulgacion.

RAFAEL A£0SS[^6 BETANCOURT DURANGO

Secretario de Seguridad y Convivencia

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

RAF^^tEJANDRO BETANCOURT DURANGO

^cretario de Seguridad y Convivencia
RAFAE 
Alc^rae Municipal (E)

RO BETANCOURT DURANGO

En dos (2) copias remitanse a la Gobernacion de Antioquia.

CUMPLASE

RAFAI
Ajeafde Municipal (E)

BETANCOURT DURANGO


